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a) Premisa 
 
 
Basado en los estudios realizados (Universidad de Bolonia), conocimiento 
previo del modelo Italiano de Distritos Industriales, Viajes exploratorios 
realizados por funcionarios y empresarios del Sector (a través de la  
Municipalidad de Pergamino y a través del Programa Cerpyme) , más una 
decidida intención de recuperación del sector, se propone el desarrollo, 
reconocimiento y profundización de Pergamino como DISTRITO INDUSTRIAL 
DE LA INDUSTRIA INDUMENTARIA.  
 
 
 

b) Características del área de referencia 
 
 
Localización del sector confeccionista (PyMIs) 

 
 
 
Según el informe del Observatorio Permanente de las PyMIs Argentinas 

"La evolución territorial-sectorial de las PyMIs Argentinas (1994-2000)", en la 
división territorial ilustrada en el siguiente gráfico, en el año 2000 concentraba 
el 46,8% de la ocupación nacional de las PyMIs del sector lo cual representa 
aproximadamente 24500 puestos de trabajo. La tasa de ocupación de la PyMIs 
del sector localizadas en el siguiente gráfico creció un 33%, siendo muy similar 
al incremento de la ocupación de las PyMIs del sector en el nivel nacional 
32,3%. 

 
 
En esta división se localizan 31597 empresas de las cuales 5034 

pertenecen al sector de la indumentaria. De las 5034 empresas registradas en 
el año 2000, 1748 nacieron después de 1994 y las restantes 3286 
permanecieron vivas durante todo el período. Las empresas que nacieron 
durante estos últimos años generaron el 28,7 % de los puestos de trabajo 
existentes mientras que el restante 71,3% de los actuales puestos de trabajo se 
mantuvieron en las empresas sobrevivientes. El cierre de empresas ocasionó la 
perdida del 55% de los puestos de trabajo correspondientes a 1994.  
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Breve reseña del nacimiento de la Industria de la confección 
 
 
 

La empresa ANAN fundada en los años `40 por una familia local, se 
dedicó en sus comienzos a la producción de pantalones, vestidos, ropa de 
trabajo, etc. con marca propia, obteniendo al poco tiempo la licencia Manhattan 
(reconocida marca internacional de camisas) para la confección y 
comercialización en el mercado local. Entre los años `50 y `60 esta empresa 
contaba con 2.000 ocupados. El crecimiento de las oportunidades de negocios 
de la época, creó la necesidad de aumentar el nivel de producción, llevando a 
la empresa a instalar una nueva planta en la Provincia de Tucumán. ANAN 
además, había integrado en su planta de Pergamino el proceso de lavado de 
ropa y de cuero, el cual era también utilizado por las nuevas empresa 
productoras de indumentaria radicadas en la región entre los años `60 y `70, 
entre las cuales, en su gran mayoría de origen extranjero, podemos nombrar a 
Fiorucci, Wrangler, Levi´s, Lee, Fus, etc. Estas empresas llegaron a ocupar 
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entre 300 y 800 operarios cada una.  El principal motivo de la radicación de 
estas nuevas empresas en la región, se debió fundamentalmente a la facilidad 
para la obtención de mano de obra calificada. Rápidamente el recurso se 
agotó, lo que generó el desarrollo de los partidos aledaños como Arrecife, 
Capitán Sarmiento, Colón, gracias a la radicación también de nuevas 
empresas.  

 
 
A principios de los años `70, ANAN se desmiembra por problemas 

internos y no por razones de mercado. El principal motivo radica en el hecho de 
que la envergadura de la estructura que había adquirido la empresa resultaba 
ya inmanejable por sus fundadores, que al no tener descendientes y no contar 
con las capacidades profesionales se vieron imposibilitados de continuar al 
frente de la misma manteniendo el éxito alcanzado.  

 
 
Una vez que se decidió el cese de actividades de ANAN, esta ofreció a 

sus ex trabajadores como parte de las indemnizaciones, las maquinarias y 
demás equipos que podían ser utilizados para la producción de indumentaria. 
Este simple hecho trajo aparejado la formación de pequeños talleres, 
conformados por ex jefes de línea y operarios, dedicados a la producción de 
productos de terceros (fasoneros) pertenecientes a las nuevas empresas que 
se habían radicado en la región y también para empresas de Bs.As.  

 
 
Estos talleres en su época de auge (período 1975-1985) llegaron a 

ocupar entre 50 y 80 personas. Entrada la década de los `90, debido a la 
apertura de la economía y el plan de convertibilidad, estos talleres se vieron 
imposibilitados de competir con sus costos actuales con los productos 
importados, provenientes principalmente del Brasil y del bloque asiático.  Las 
empresa importantes de la región como Levi´s o Wrangler, cerraron sus plantas 
dirigiéndolas a países cuyos costos hagan que sus productos sean mas 
rentables.  

 
 
 

c) Problemática del Sector 
 
 
 

1) La situación mencionada en el ítem anterior produjo que estos talleres 
se subdividieran a su vez en otros más pequeños, los cuales poseían 
maquinarias obtenidas como parte de pago de las indemnizaciones 
correspondientes a sus servicios en los antiguos talleres. Este nuevo 
tipo de estructura empresaria, conformada principalmente por 
microtalleres, eran dirigidos por personas cuyos  principales 
conocimientos eran de índole productivo, dejando al descubierto los 
problemas del sector a nivel profesional en materia de dirección, 
comercialización y administración (análisis de costos de producción, 
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impositivos, etc.), desarrollos sistemas de calidad y formación y 
obtención de personal calificado. 

 
 

2) Se caracteriza por una gran atomicidad empresaria, diversidad de 
marcas nacionales y extranjeras con heterogeneidad de productos, lo 
que lo hace un modelo de competencia perfecta, difícilmente encontrado 
en otros sectores. 

 
 

3) Obtención y Formación de Mano de obra calificada: En el sector de la 
confección, la evolución rápida de la moda requiere una adaptación 
constante de los modelos; las cantidades que se producen de una 
misma prenda de vestir tienden a disminuir, lo que limita las 
posibilidades de producción en serie de productos estandarizados. En 
muchos casos, la producción en equipo de pequeñas partidas reemplaza 
la producción tradicional en serie, y por consiguiente los operadores de 
maquinaria han de ser más polivalentes para garantizar la continuidad 
del trabajo en equipo. El diseño de los modelos ocupa un lugar 
preponderante en la viabilidad de las empresas. Las operaciones de 
corte y confección se racionalizan con la introducción de las nuevas 
máquinas, asistidas por ordenadores y microprocesadores. Por tal 
motivo, en la industria de la confección, la formación de las trabajadores 
es fundamental.  

 
 

4) En su gran mayoría, las empresas de la confección de los países en 
desarrollo y de los países en transición se sirven de unas tecnologías 
bien probadas, que requieren una mano de obra abundante y poco 
calificada. Las prácticas laborales a las que recurren son relativamente 
clásicas y son pocas las mejoras notables que se aportan a los métodos 
de organización del trabajo. Lo que es importante en la mayor parte de 
las empresas que operan en estos países no es tanto la incorporación 
de las últimas novedades tecnológicas sino más bien la adaptación de 
las tecnologías tradicionales a las nuevas necesidades de los mercados, 
utilizando de manera óptima el factor de producción más fácil de 
encontrar, que es el trabajo. En los países en desarrollo, conviene 
distinguir entre los que se orientan a la calidad y que modernizan de 
manera importante su aparato productivo y aquellos cuya actividad 
fundamental sigue vinculada a un sistema de transferencia de 
perfeccionamientos pasivos. En la primera categoría, en la que se sitúan 
los países en los cuales los costos de producción ya no permiten 
mantener la competitividad de los productos estandarizados, las 
necesidades de formación están en relación con la voluntad de mejorar 
la calidad y con la introducción de máquinas nuevas. 
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d) Instituciones locales y personas involucradas 

 
 
En virtud de lo representativo del sector en Pergamino, y dada su extensa y 
profunda experiencia en el mismo, la movilización en torno al distrito tuvo y 
tiene como actores tanto a instituciones públicas como privadas. De allí que el 
Municipio de la ciudad junto a la Asociación de Confeccionistas, junto a los 
confeccionistas propiamente dichos, hayan conformado una “coalición” para 
analizar, diagnosticar y tomar decisiones en conjunto respecto de la 
problemática del sector confeccionista.  
En lo atinente a lo público, la Municipalidad de Pergamino, Intendente Dr. 
HECTOR M. GUTIERREZ,  manifestó abiertamente su interés por mejorar el 
sector, haciendo de este tema un punto destacado dentro de su agenda de 
gestión. 
 
 
Viabilizando las acciones a través de la Secretaría de Producción local, cuyo 
representante  era el Contador MARCELO CLIMACO junto a su Directora de 
Comercio Exterior ARACELI CAMPISTEGUY, llevaron adelante las relaciones 
interinstitucionales  (relaciones con el INTI – CIT, y el PICT).  
 
 
El IDEB a cargo del Sr. CARLOS J. ELIZALDE, se encontraba trabajando 
arduamente en esta temática antes de la gestión del Dr. Gutiérrez.  
En esta interacción, surgen y se multiplican acciones con otras instituciones no 
locales, como las mencionadas del INTI CIT y el PICT, y paralelamente con el 
Mtrio. De Producción de la provincia de Buenos Aires, en ese entonces a cargo 
del Lic. PEDRO ESCUDERO y su asistente la Lic. MANUELA LOPEZ 
MENENDEZ. Junto con el Mtrio de Producción, se concretaron aportes 
dinerarios destinados a la construcción de la primera fase de la Central de 
Servicios para la Industria Indumentaria, que muy prontamente se derramó 
sobre las ciudades vecinas, y algunas no tan cercanas que hicieron lo propio. 
 
 
Respecto de las interacciones se pueden graficar a efectos de tener una visión 
abarcativa de la siguiente manera:  
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e) Misiones de Expertos y actividades realizadas 
 
 

El Dr. Sergio  Zeriali  ha desarrollado las siguientes acciones: 

  Participación en la realización de un diagnóstico para el proyecto “Análisis de 
manchones industriales textil-indumentaria”, del convenio BID-UIA. El trabajo 
consistió en el análisis de la potencialidad de desarrollo como distrito industrial, 
según el modelo italiano, de cuatro ciudades de la Provincia de Buenos Aires 
(Pergamino, San Martín, Bragado y Morón). El documento fué presentado por 
el CIT (Centro de I+D Textil) del INTI (Instituto Nacional de Tecnología 
Industrial) al CEDECE indumentaria - Centro de Desarrollo  

 Pergamino: Visita a la Central de Servicios. Participación en la reunión 
de la Comisión Directiva. Se dieron sugerencias para el mejoramiento 
del trabajo que realiza el Consorcio de Exportación, así como acciones 
que debería comenzar a realizar la Central para establecer vínculos con 
Distritos Industriales Confeccionistas Italianos. Se comprometió a 
realizar un primer contacto con distritos como el de Carpi de Modena 
(Italia) y otros. 

Asimismo se visitaron varias empresas locales de distintas envergaduras y 
actividades, tanto empresas de confección como lavaderos y proveedores de 
insumos fabricados en serie y partes especiales y a medida. Podemos nombrar 
a Quintex, Perrotta, Asociación de confeccionistas, Troilo Accesorios, Coach 
(prendas deportivas), Ag Hi Maq (insumos), Bordados GMC y Lavadero 
Virasoro.. 

El Dr. Vieri Simoni  junto a Angela Colanino , también visitaron la ciudad de 
Pergamino, siendo el contenido de su informe que “Pergamino tiene hoy la 
posibilidad de crecer y formar, tal vez no tanto distritos industriales, sino àreas 
de alta especialización en la industria textil / indumentaria”.  

Sugiriendo para ello el armado de seminarios y cursos de capacitación 
específicos, a través de la coordinación de la Cooperación Italiana.  

En conclusión – continúa Vieri – mi opinión de las potencialidades de la 
industria de la indumentaria es más que positiva.  

 

Angela Colaninno , en su visita a Pergamino, en sede del Centro Marquellano 
y luego de realizar también varias visitas a empresas y en diversas charlas 
mantenidas con actores del sector, por su parte confirma que: “La creación de 
un Centro de Servicios me parece una buena idea, ya que sería un recurso 
infraestructural positivo para el desarrollo del área”. 

En cuanto a los actores locales que constantemente están tras estos objetivos 
de afianzamiento del sector, podemos mencionar al Intendente de la ciudad, 
Dr. Héctor M. Gutiérrez, el entonces Jefe operativo del IDEB Sr. Carlos Elizalde 
(actualmente presidente de la Asociación de confeccionistas local), el entonces 
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Secretario de la Producción Ctdor. Marcelo Clímaco, actualmente asesor del 
Centro de Servicios, Araceli Campisteguy (área de Comercio Exterior del 
Municipio), empresarios que se involucran con mayor intensidad como los 
mencionados en las visitas del Dr. Zerialli.  

 
Actividades Experto  Paolo Rossi  
 
Encuentro con miembros de la Comisión directiva y asociados a la Asociación 
de Confeccionistas de Pergamino (Eduardo Gattelet, Osvaldo Aguilera, Pier 
Lasagna, Rosaura Hermosilla, Héctor Actis y Walter Sáez). 
Visita empresas (EME Confecciones de Susana Ganem-lavadero y confección; 
COACH Argentina de Eduardo Gattelet –indumentaria deportiva; 
CONFECCIONAR de Jorge Julio; BORDA PER de Nilda Machain). 
Asistencia técnica a empresarios para la mejor utilización y oferta de servicios 
de la Central. 
Encuentro con el Secretario de la Producción de la Municipalidad de 
Pergamino, Marcelo Climaco, el Presidente de la Asociación de 
Confeccionistas, Sr. Carlos Elizalde y empresarios para definir metodologías de 
trabajos asociativos. 
 
Encuentro con el Rector de la Universidad del Noroeste Bonaerense, Dr. Luis 
Lima para evaluar los programas de la Carrera de Diseño que comenzará a 
funcionar en el 2005. 
Encuentro con el Intendente de la Ciudad de Pergamino, Dr. Héctor Gutierrez 
para definir estrategias de acción de los entes públicos para la consolidación 
del distrito industrial. 

 

especto de actores externos, vale la mención de la Sra. María Andreolli (PICT), 
Marcela Valdivia (INTI _ CIT), Ing. Patricia Marino (INTI – CIT), Ministerio de 
Producción, en ese entonces a cargo del Dr. Pedro Escudero y su asistente Lic. 
Manuela López Menéndez y el Ministerio de Trabajo (a través del cual se 
generan constantemente cursos de capacitación operaria que se desarrollan en 
el Centro de Servicios) 

 

f) Resultados obtenidos 

Teniendo en cuenta todas las actividades realizadas durante el transcurso de 
estos años, ya sea las visitas de los Señores Expertos Italianos como también 
los vínculos generados a nivel interinstitucional local, provincial y nacional, han 
coadyuvado a promover una concientización más profunda del sector 
indumentaria de Pergamino. Es destacable por lo tanto, como elemento 
unificador de todas las actividades la creación de la:  

Central de Servicios para la Industria Indumentaria : 
 

Creada en agosto de 2003, constituye la primera expresión concreta de la 
estrategia establecida por el Municipio de Pergamino en conjunto con el sector 
indumentaria. Conformada como un ente mixto por la Asociación de 
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confeccionistas de Pergamino y el municipio y con aportes del Ministerio de 
Producción de la provincia de Buenos Aires y del Municipio de Pergamino, se 
erige como la primer Central de Servicios de la República Argentina, habiendo 
tenido como modelo las Centrales de Servicios de Italia y España. Provee 
servicios de tizada automatizada, showroom, capacitación de operarios de la 
industria, seminarios de actualización del empresariado local, seminarios de 
demostración de productos realizados por los proveedores de la industria y 
participación en muestras específicas del rubro.  Con la cooperación técnica del 
INTI - CIT en lo relativo a capacitaciones específicas, y el aporte económico y 
de seguimiento constante del Ministerio de Producción de la Provincia de 
Buenos Aires, en la actualidad se encuentra en desarrollo la apertura del 
laboratorio de evaluación de calidad de tejidos y p rendas  en el cual 
participan el Ministerio de Trabajo de la Nación, El INTI -CIT, el Ministerio de 
Producción de la Provincia de Buenos Aires, y el Municipio local. Este 
Laboratorio será el primero de esta naturaleza que el INTI CIT tendrá como 
delegación fuera de su órbita natural, y que servirá no solo para la prestación 
de Servicios sino también como soporte pedagógico de la Carrera de Diseño 
de Indumentaria de la UNNOBA (Universidad Nacional del Noroeste de la 
Provincia de Buenos Aires con cabecera en Pergamino) 

 
ACTIVIDADES REALIZADAS  

 
Cursos: Implementados a través de Crédito Fiscal, cursos para gestión de 
ventas minoristas, modelos asociativos, atención al público y ventas en 
negocios minoristas, estrategias de promoción, Planificación y desarrollo de 
acciones en el punto de venta, Desarrollo de confecciones de indumentaria.  
Seminario de Calidad ISO.  
 

Asesoramiento de expertos italianos: Visita del Dr. Vieri 
Simoni (PICT) 
Presentación de productos:  Seminario de Alpargatas (3 
ediciones), Seminario de Santista, Presentación de Info 
Moda INTI, Expo Avios y accesorios (10 proveedores de 
Buenos Aires). 

 
 

Trabajo con el INTI CIT: sensibilización de calidad “in 
company”, curso de formador de formadores (1 mes 
intensivo en sede del INTI), visita de INTI CIT para armado 
de modulo info moda especial del sector, Motivación para la 
calidad (12 hs.), Calidad de materias primas textiles (20 
hs.), Asociatividad (2 módulos de 1 semana cada uno). 
 
Co-organización Show Maq en Pergamino, del 14 al 16 de 
octubre 2004 
 
Fondo fiduciario de máquinas para la confección, para 
posibilitar el acceso al crédito por parte de los pequeños 
confeccionistas. 
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Asociación de Confeccionistas de la ciudad de Pergamino: 
 

Asociación Civil conformada en el año 1997, que actúa como 
nexo entre los confeccionistas, el poder político  y demás 
instituciones tanto públicas como privadas locales, provinciales o 
nacionales, y  representa la unidad de acción mediante la cual se 
viabilizan y gestionan los proyectos del sector frente a las 
entidades públicas y privadas. La Asociación de confeccionistas 
de Pergamino se ha convertido en el líder de la región en lo 
atinente a generar y gestionar acciones en pos de la reactivación 
del sector incorporándose a la Unión Industrial de la Provincia de 
Buenos Aires, y creando la Cámara de Confeccionistas de la 
Provincia de Buenos Aires. Es el epicentro de actividades 
relacionadas al Sector, en la región noreste de la provincia. 
 
 

Empresarios del Sector: 
 

Cada empresario se convierte de este modo en la unidad básica 
de acción y soporte de toda la industria. Con un tejido empresario 
de aproximadamente 600 empresas distribuidas en todo el 
Partido,  configuran de este modo una red de empresas que 
conforman la cadena de valor de la industria indumentaria local. 

 
 
Cabe destacar como antecedentes de trabajo en el sector, las visitas 
realizadas por los expertos italianos a través del programa PICT de la 
Embajada de Italia y que a modo de comentario se transcriben 
brevemente dos párrafos a continuación:  

 
"La colaboración italiana debería servir para que el "Distrito 
Argentino" utilice los elementos básicos de la experiencia italiana 
para desarrollar el modelo, y, al mismo tiempo por medio de 
hermandades y colaboraciones entre distritos puedan 
intercambiar las informaciones, dudas y nuevas experiencias que 
le permitan el desarrollo equilibrado" 
"La localidad de Pergamino, sin duda es la que se halla más 
avanzada en el concepto de DISTRITO, tomando por tal no solo la 
existencia  de un conglomerado importante sectorial sino el grado 
de avance evidenciado en acciones que fortalecen el entramado 
de relaciones público privado, proyectos conjuntos y 
especialmente la acción del municipio para el desarrollo 
competitivo local." 

 
 
g) Propuestas de tareas a realizarse en la Fase Puente  del PICT 
 
En esta nueva etapa, y luego de nuevas charlas mantenidas en este año 2006 
con los integrantes del PICT, el Sr. Marcelo Dattoli, la Esperto Unita Tecnica 
Centrale SIMONETTA DI CORI, y ULIANA NAVARRA , con quienes hemos 
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visitado empresas locales, la nueva sede de la Central de Servicios,  y hemos 
hecho la debida presentación ante las nuevas autoridades de la Secretaría de 
la Producción, Sr. Secretario Luis María Migliaro, hemos seleccionado las 
siguientes misiones para lo que resta del año 2006 y 2007.  
 
Cabe aclarar que para potencializar aún más la vinculación con Cooperación 
Italiana, habida cuenta de los positivos resultados obtenidos a lo largo de estos 
años de gestión conjunta, hemos dividido las actividades propuestas en dos 
grandes áreas de acción: 
 
 
# DISTRITO INDUSTRIAL DE LA CONFECCION 
 

1) MISIÓN Nº 25: “Crescita di competitivitá del prodotto”: Siendo el Sector 
de intervención “Diseño y Moda”, conjuntamente con la Central de 
Servicios para la Industria de la Confección, hemos pensado en la  
posibilidad de realizar  un Seminario Intensivo de capacitación en este 
rubro. Calculado en 3 días (por ej. Jueves, viernes y sábado), de 13 
horas reloj. A ese seminario se convocaría tanto a empresarios de la 
localidad y zona de influencia como así también a los alumnos de la 
UNNOBA de la carrera de Diseño de Indumentaria. 
Respecto de esta misión, deberíamos contar con información previa 
sobre: material didáctico, contenidos y maquinaria necesaria para su 
desarrollo. Estando disponible en todo momento el material necesario 
para el desarrollo  del Seminario (Edificio, sala de conferencias, 
elementos de computación, cañón, PC, pantalla, etc.) 

 
 

2) MISIÓN Nº 34: “Crescitá de competitivitá del prodotto” – Miglioramiento 
dei sistema universitari nei processi di internazionalizzazione”. Idem 
anterior, pero aplicado a la Escuela de Negocios que comenzará su 
funcionamiento en breve, con lo cual se deberían coordinar fechas. La 
unidad de Vinculación institucional se trabaja con la UNNOBA, para 
lograr generar el derrame sobre todos los actores involucrados. 

 
3) MISIÓN Nº 13: “Consolidamento e diffusione Della modalit DISTRETTI 

INDUSTRIALI”. “Legislación y normativa”. Se prevee viabilizar las 
actividades a través de la unidad de Vinculación UNNOBA, Empresarios, 
Estado Municipal y Provincial. 

 
Todos los seminarios previstos se realizarían en el Edificio de la Central de 
Servicios de Pergamino, pudiendo preverse una clase magistral en el Edificio 
de la UNNOBA, ya sea respecto de alguna de las misiones mencionadas ut-
supra o bien un cierre de las misiones bajo una temática más abarcativa, 
pensando en el enlace para trabajos futuros. 
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1) MISION Nº 18 / 19: “Sviluppo territoriale”. Estrategia de Desarrollo 
Territorial Sostenible. MODELO PRUSST. Programa de Recalificación 
Urbana y Desarrollo Sostenible del Territorio. 
En base al contenido que manifiesta tener esta misión, consideramos 
importante tener la posibilidad de acercarnos al modelo a efectos de 
conocerlo en profundidad de modo de evaluar su aplicabilidad a nuestro 
territorio, con fines de mejorar y preparar el mismo para acciones futuras 
pensando en un mediano y largo plazo, tal como se comenzara en su 
momento la inserción del modelo de distrito italiano en el sector 
confecciones. 

 
2) MISION Nº 30: “Crescitá di la competitivitá dei prodotto”. Incubadora de 

empresas y Central de Servicios. Respecto de la innovación tecnológica, 
Pergamino cuenta con casos que no por ser aislados (fuera de una 
estructura previamente formulada), dejan de ser importantes para el 
desarrollo del territorio. Estos casos pueden ser mencionados 
puntualmente como PROYECTO ADITAL (tecnología informática Rural), 
y Tics aplicadas al desarrollo turístico sustentable, son las bases para 
pensar en organizar el distrito desde su faz tecnológica. 

 
3) MISION Nº 32: “Crescita di competitivitá dei prodotto”. Sistema integrado 

de transferencia tecnológica a la pyme. En concordancia con el punto 
anterior, establecer las bases para la promoción y fortalecimiento de las 
empresas de innovación tecnológica. 

 
 
NOTA:  
 
A raíz de la existencia de la flamante Universidad local UNNOBA, se trata de 
viabilizar a través de su unidad de vinculación tecnológica la mayoría de las 
actividades previstas. Ya sea para la internacionalización como para la 
elaboración y desarrollo de planes conjuntos. El objetivo es utilizar una nueva 
herramienta que no existía durante el desarrollo de las actividades previas junto 
al PICT. Esto potenciará sin duda alguna la relaciones con el Programa PICT, 
en beneficio del desarrollo de la Región y de su Distrito Industrial 
Confeccionista, posibilitando a su vez, la identificación de nuevas 
oportunidades de intervención. 
 
Cabe aclarar que el presente documento tiene el objeto de mencionar las 
actividades propuestas que consideramos serán beneficiosas para el desarrollo 
del territorio, quedando por delante todo el trabajo de organización y puesta a 
punto operativo de cada una de las misiones, fechas, duración, etc. 
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